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RESUMEN
El presente artículo brinda una breve panorámica geográfica, demográfica, económica y política de Colombia,
una reseña de la evolución del sector eléctrico, información sobre emisiones de dióxido de carbono, política energética y estrategias para el desarrollo de energías renovables no convencionales en el país. Se muestra de manera
detallada el panorama actual del sector eléctrico en Colombia y de manera complementaria se un análisis prospectivo del rol de las fuentes no convencionales de energía en el país. Se brinda información referente a la producción, consumo y demanda de energía, en cuanto a aspectos ambientales se presentan los indicadores de emisiones
de gases de efecto invernadero y finalmente se presentan algunos aspectos de la política energética. Se destaca la
alta contribución porcentual de la generación de energía hidráulica en la matriz energética, sin dejar a un lado la
generación térmica con distintos energéticos. Finalmente, el artículo presente una revisión de las diferentes estrategias realizadas en el país para posibilitar el desarrollo de las Fuentes no convencionales de energía en Colombia.
Palabras clave: Fuentes no convencionales de energía, Sistema Interconectado Nacional, energía hidráulica, Zonas No Interconectadas, producción de energía.

ABSTRACT
This article provides a brief geographic, demographic, economic and political overview of Colombia, a review of
the evolution of the electricity sector, information on carbon dioxide emissions, energy policy and strategies for
the development of non -conventional renewable energy in the country. It shows in detail the current situation
of the electricity sector in Colombia and in a complementary way a prospective analysis of the role of non-conventional energy sources in the country. Information on production, consumption and demand for energy is provided, in environmental aspects indicators emissions of greenhouse gases are presented and finally some aspects
of energy policy are presented. High percentage contribution of hydropower generation in the energy matrix,
leaving aside the thermal generation with different energy is highlighted. Finally, this paper reviews the different
strategies undertaken in the country to enable the development of non-conventional energy sources in Colombia.
Keywords: Non-conventional energy sources, National Interconnected System, hydraulic energy, Non-Interconnected Areas, energy production.
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1. INTRODUCCIÓN

los sitios estratégicos para futuras plantas de generación,
será una tarea prioritaria para garantizar el crecimiento
del sector eléctrico de forma técnica y económicamente
viable.

La energía evidentemente es el pilar del desarrollo de los
procesos productivos, del progreso social de los países
y elemento fundamental del avance tecnológico a nivel
mundial. El sector eléctrico es uno de los más influyentes
en la industria y en la cotidianidad del ser humano debido a que muchas de las actividades y procesos dependen
de éste. Conociendo la gran importancia y la cantidad de
aplicaciones de la electricidad, es de interés dar a conocer
la situación actual de la generación de energía en Colombia y de las distintas tecnologías empleadas para su producción. En la última década, el Producto Interno Bruto
(PIB) colombiano ha sido significativamente influido por
el desarrollo e incremento de los servicios públicos nacionales, de forma muy particular por el relativo al sector
energético, de tal manera que se ha constituido como uno
de los ejes rectores de la economía nacional, misma que
está fundamentada en la Ley 1450 promovida por el gobierno federal en 2011 [1] y que expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014 cuyo objetivo es fortalecer e incrementar la economía nacional así como la generación de
empleo y reducir los índices de pobreza [2]. En este sentido, el aporte por parte del sector energético a la balanza comercial en Colombia ha sido de manera creciente y
positiva, sin embargo, el Plan Energético Nacional (PEN)
hace un clara mención al recomendar que es necesario diversificar la oferta de energía a través del uso de las Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) [3], ya que el
país reúne una variedad recursos renovables con potencial
para ser transformados en energía útil.

2. PANORÁMICA DEL PAÍS
Colombia se encuentra ubicada en la latitud 4°, 35´,56.57”
Norte y la longitud 74°, 04´,51.30” Oeste, en la esquina noroeste de América del Sur. El país cuenta con 6.342 km de
fronteras terrestres y limita con Venezuela, Brasil, Ecuador
Perú y Panamá. Esta ubicación geográfica, hace que Colombia cuente con una gran diversidad de climas y ecosistemas, además de disponer al país en la zona tórrida o
intertropical [6]. Por tanto cuenta con una amplia gama de
climas que varían desde los más gélidos, a 0 °C en las cúspides de las montañas, hasta los más cálidos, a 30°C en las
costas. Es uno de los países con mayor número de recursos
hídricos en el mundo [7] y posee gran potencial de recurso geológico, lo que hace posible la explotación de carbón
(cuarto mayor exportador mundial), metales, piedras preciosas (oro, plata, platino y esmeraldas) y minerales [8].
Por encontrarse sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico,
Colombia es un país con marcada actividad volcánica,
cuenta con 95 volcanes siendo los más activos el Nevado
del Huila, el Galeras y el del Ruiz. El territorio continental
está constituido en un 33% por montañas y un 67% por
llanuras bajas, se distingue el sistema montañoso andino
conformado por tres cordilleras y los diferentes valles interandinos, así como las extensas llanuras bajas y el sistema periférico, el cual cubre los sistemas montañosos
aislados [9]. Políticamente, Colombia es un estado social
de derecho cuyo sistema de gobierno se caracteriza por
ser presidencialista; está organizada territorialmente en
32 departamentos descentralizados, 1.123 municipios y
5 distritos; su capital es Bogotá. La superficie total es de
2.129.748 km², de los cuales 1.141.748 km² corresponden a
su territorio continental y los restantes 988 km² a su extensión marítima. El país es la cuarta nación en cuanto a
mayor extensión territorial de América del Sur y tiene una
población de 47 millones de habitantes, posicionándolo
como el tercer país con mayor número de habitantes de
Latinoamérica [10].

Por otro lado, la reciente aprobación de la Ley 1715 del
13 de mayo del 2014 referente a la regulación de la integración de las energías renovables en el Sistema Eléctrico
Nacional (SEN) [4] hace referencia a los mecanismos e incentivos para el impulso de las FNCE lo que favorecerá su
desarrollo en el país. Esto, aunado a los múltiples beneficios que aportan estas fuentes, tales como la reducción
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), el
aprovechamiento de los recursos renovables autóctonos,
la generación de empleo, el desarrollo científico y tecnológico, la paulatina reducción de la dependencia de fuentes
fósiles y la maximización del desarrollo sostenible del país
[5] hace que se visualice un desarrollo económico importante en el país.

Colombia cuenta con tratados de libre comercio con todos
los países de América del Sur (excepto las Guayanas), México, Canadá, Estados Unidos, países de la Unión Europea,
entre otros. El gasóleo fue la mayor fuente de importación
en el 2012. Mundialmente Colombia es reconocida por las
grandes cantidades exportadas de café, pero también hay
contribuciones importantes de la exportación del carbón,
ferroníquel, petróleo y sus derivados.

De cuanto antecede, Colombia apunta al aprovechamiento de las FNCE, por ello, es de vital importancia conocer el
comportamiento del sector energético en los últimos años
en cuanto a la generación, demanda, consumo y capacidad instalada, con el propósito de pronosticar y prever el
impacto socio-económico y ambiental a nivel nacional. Conocer la disponibilidad del recurso energético y proyectar
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Tcal: Tera calorías.
KBPD: Miles de barriles por día.
MBDP: Millones de barriles por día.
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MPCD: Millones de pies cúbicos al día.
TPC: Tera Pies Cúbicos.
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la política energética del país con el fin de maximizar la
contribución del sector energético al desarrollo sostenible
del mismo; el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura
Eléctrica PIEC 2013-2017 tiene el fin de identificar la inversión económica requeridas para garantizar la universalización del servicio eléctrico tanto en el SIN como en las
ZNI; por otro lado, el Plan de Expansión de Referencia de
Generación- Transmisión 2013-2027 permitió estimar que
a largo plazo se requieren 3100 GW adicionales para atender los requerimientos de energía eléctrica. En mayo de
2014 se firma la ley 1715 en la cual se promociona, estimula e incentiva el desarrollo de las actividades de producción y utilización de las FNCE, principalmente aquellas de
carácter renovable, se declara como un asunto de utilidad
pública e interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar la diversificación del abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad
de la economía colombiana, la protección del ambiente, el
uso eficiente de la energía y la preservación y conservación de los recursos naturales renovables [4].

4.3 Emisiones
El CO2 es el principal gas emitido en el país; se estima que
las actividades energéticas tales como la quema de combustibles, las emisiones fugitivas y la quema de biomasa,
generan el 37 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el país y las actividades de consumo
de combustibles fósiles relacionado con la generación de
electricidad sólo aportan un 23.16% de la totalidad del sector energía (15.281, 57 Gg de CO2eq) [26].
El indicador promedio de emisiones de dióxido de carbono
de Colombia entre los años 2008 y 2011 fue de 142 gramos
de CO2 por cada KWh, siendo superior a Brasil que presentó 77 gramos de CO2 por cada KWh para el mismo periodo
[27]. En este sentido, Colombia apenas representa el 0,4 %
de las emisiones mundiales. Según los registros del 2004
se indica que fue el año en el que las emisiones alcanzaron
los 180.010 Gg de CO2 equivalentes con una tasa de variación de 2,8 %, la cual ha disminuido año tras año debido a
las gestiones relacionadas con políticas de sustitución de
combustibles y precios y a fenómenos hídricos favorables.

6. ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SECTOR
ELÉCTRICO

5. POLÍTICAS ENERGÉTICAS

6.1 Estado actual

Un problema global como lo es el cambio climático, es una
situación que debe afrontarse con acciones a corto y largo
plazo, por esta razón instituciones como la UPME, CREG,
CIURE y el MME toman un rol importante en el país, promoviendo la investigación en centros educativos y otros
agentes públicos y privados cuyo objetivo es plantear soluciones convenientes económicamente y a su vez eficientes
dejando de lado los combustibles fósiles e implementando
recursos hídricos, solares o eólicos, todo esto respaldado
por la ley 143 de 1994 que establece a estas entidades la función de planeación de la utilización de las fuentes no convencionales de energía, el análisis tecnológico, la regulación
del sector eléctrico en general, la ejecución de proyectos en
sitios aislados y la adopción de planes.

A pesar que los recientes informes de instituciones internacionales han posicionado al país en el quinto lugar en
cuanto a competitividad energética, es importante que Colombia continúe realizando proyectos para el avance del
país en cuanto al desarrollo de FNCE, ya que se busca posicionar al país como líder en sustentabilidad energética,
permitiendo que la matriz energética se diversifique a fin
de lograr cada vez más que las ZNI cuenten con el suministro de energía eléctrica. En Colombia las entidades que
hacen seguimiento a esta temática son la UPME y el IPSE,
puesto que parte de su misión es hacer uso de las energías
renovables para brindar soluciones energéticas de las ZNI.
Estas unidades se mueven bajo el marco de la ley 697 de
2001, la cual se caracteriza por fomentar el uso racional y
eficiente de la energía así como la utilización de energías
alternativas. Del mismo modo, con la implementación del
PROURE se pretende aumentar la participación de las
FNCE a corto y mediano plazo (Tabla 1).

Actividades como subastas y proyectos de mejora ambiental han surgido durante los últimos años, teniendo
un impacto poco apreciable en la sociedad y en la cultura
colombiana. En el año 2010 se expidió un plan de acción a
favor de las fuentes no convencionales de energía llamado
PROURE (Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales) con el fin de consolidar
una cultura para el manejo eficiente de los recursos naturales con un enfoque energético en Colombia.

Tabla 1. Proyección de la participación de las FNCE para
el 2015 y 2020
Table 1. Projection of the participation of Non-conventional energy sources for 2015 and 2020

Actualmente existe una gran variedad de proyectos a
pequeña escala que están funcionando en el país, como
también los hay en proceso de desarrollo, los cuales prometen cambios notorios para el 2015. En la actualidad se
cuenta además con un PEN 2010-2030 en el cual se traza
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En la actualidad aún no se cuenta con un proyecto geotérmico con fines de generación de energía eléctrica, pero
se tiene conocimiento de un proyecto de generación geotérmica con capacidad de 50 MW con miras en el Macizo
volcánico del Ruiz [26,33]. Se han realizado estudios de
pre factibilidad en proyectos tales como el enfocado en el
macizo volcánico del Ruiz y el proyecto binacional Tufiño – Chiles – Cerro Negro en la frontera con el Ecuador,
el cual estima una potencial entre 15 y 30 MW; se espera
continuar invirtiendo en la continuación de los mismos.

de Santander, Cesar y Magdalena que aporten en conjunto
100 MW [38]. Dentro del listado de los proyectos de generación registrados hasta marzo de 2014 se encuentra en
fase 1 (pre factibilidad) un proyecto de generación eólica
en La Guajira con 99 MW de capacidad [32].
6.5 Energía solar
Según el Atlas de radiación solar de Colombia, el país
cuenta con un recurso solar importante, se estima una
irradiación promedio mensual que varía entre los 4 y 6
kWh/m2día, siendo las regiones de La Guajira, Arauca,
parte del Vichada, las regiones de los valles del Río Cauca
y del Río Magdalena y San Andrés y Providencia las de
mayor recurso. Comparado con los porcentajes mundiales, Colombia se encuentra entre el 58 y 84% de los máximos registrados [36].

Es de destacar que Colombia no cuenta con una normatividad específica para el desarrollo geotérmico, que
además se presentan limitaciones con factores técnicos y
científicos y que debido al alto costo de las exploraciones
puede haber dificultad en el ingreso y competitividad de
este tipo de energía en el mercado [31,34].
6.4 Energía eólica

En el país existen sistemas fotovoltaicos aislados en las
Zonas No Interconectadas (ZNI) para el empleo en telecomunicaciones y electrificación rural principalmente, se estima una potencia instalada de 9 MW. En cuanto a la solar
térmica se cuenta con calentadores solares en el sector industrial y residencial que representan 77 MW teóricamente, ya que se evidenció que este tipo de tecnología fue desplazada por el gas natural. Bajo el supuesto que estuviera
en operación completa, esta capacidad generaría aproximadamente 70 GWh/año y la potencia fotovoltaica generaría aproximadamente 13 GWh/año [35]. Un ejemplo de
la implementación del uso de la energía solar térmica en
Colombia es el sistema de secado solar de cacao en la Sierra Nevada de Santa Marta, el cual se encuentra en la fase
de elaboración de estudios ambientales [39]. Dentro del
listado de los proyectos de generación registrados hasta
marzo de 2014 se encuentra en fase 3 Awarala, un proyecto con tecnología solar con inducción mecánica en Sucre
que aprovechará la radiación solar de la región de aproximadamente 4.75 kWh/m2día y tendrá 19.9 MW de capacidad para una generación anual estimada de 166 GWh,
se proyecta que en diciembre de 2015 entre en operación
comercial [40]. Conjuntamente se cuenta con un proyecto
exitoso híbrido solar-diésel en Chocó, que presta18 horas
por día a través de tecnologías fotovoltaicas y las restantes con diésel, además de la reciente implementación de
ocho sistemas solares fotovoltaicos en el Parque Nacional
Natural Utría en el mismo departamento, y un proyecto
fotovoltaico en la Sierra Nevada de Santa Marta [41].

El potencial de energía eólica por desarrollar en Colombia se encuentra en la Costa Atlántica, principalmente en
la Alta Guajira donde se estima una densidad de energía
media de 1530 W/m2 medidos a 50 metros de altura y en
otras regiones como en el Atlántico, San Andrés, Alto de
La Línea, La Guajira, entre otros. El 0.12% de capacidad
efectiva neta instalada del SIN a 31 de diciembre de 2013
era correspondiente a la energía eólica con 18 MW [29,35].
El único parque eólico en la actualidad es el Jepirachi, que
fue el primero en construirse en el país en 2004. Este parque se ubica en Puerto Bolívar en La Guajira, tiene una capacidad instalada de 19,5 MW. La zona se caracteriza por
presentar vientos con velocidades promedio de 9,8 m/s2
[36]. También se conoce el sistema híbrido empleado para
la comunidad Nazaret en la Alta Guajira, puesto en operación en el 2010, el cual implementa, entre otros recursos,
dos aerogeneradores de 100KW cada uno.
Algunas entidades privadas han instalado sistemas aislados de aerogeneradores de menos de 5KW, medidores
y molinos de vientos en diferentes regiones del país. En
cuanto a la energía eólica se cuenta con una norma, la
ICONTEC y dos guías técnicas relacionadas con el recurso
eólico, sin embargo no se cuenta con un marco regulatorio
específico [36].
Actualmente la UPME lleva a cabo el proyecto de propuesta de actualización de los atlas solares y de vientos
generados en 2005 y 2006, y se encuentra desarrollando el
diseño de un programa piloto de evaluación de los recursos eólico y solar con énfasis en la Guajira [37]. Además se
están realizando estudios de factibilidad de la integración
de otro parque eólico en la misma zona con potencia de
400 MW y se realizarán análisis técnicos de la ubicación
de pequeñas granjas eólicas en la zona limítrofe de Norte

6.6 Energía de biomasa
El sector agropecuario es fuente potencial de biomasa,
brinda material aprovechable como bagazo de caña de
azúcar y panelera, cascarilla de arroz, fibra del cocotero,
pulpa de café, palma de aceite, fríjol, caña de azúcar y cebada; según estudios realizados por la UPME se reportan
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29 millones de ton/año de biomasa residual agrícola, cuyo
potencial energético es del orden de los 12.00 MWh/año.
Además el país cuenta con otras fuentes potenciales de
biomasa, como la producción de algas, sistemas de producción pecuaria que generan grandes volúmenes de estiércol, los residuos sólidos urbanos de los cuales el 56%
representan material orgánico, entre otros [42]. En el país
se hace uso de la biomasa en lo ingenios azucareros ubicados principalmente en el Valle del Cauca, allí la cogeneración a partir del bagazo de la caña de azúcar es el medio
para producir energía eléctrica [30]. En un reporte del 2014
se estimó una capacidad instalada de 61,3 MW, lo que representa un 0,42% del total, siendo los ingenios Mayaguez
y Providencia los de mayor capacidad instalada [30]. En
estudios realizados por la UPME, se estima que el potencial energético de residuos agrícolas e industriales RAI
(bagazo de caña, palma africana, café maíz, arroz, banano
y plátano) es de 331.64 PJ/año, mientras que de los residuos pecuarios es de 117.55 PJ/año (bovinos, porcinos y
avícolas) y de los residuos sólidos urbanos de 12 ciudades
principales alcanzan los 192TJ/año [35]. En 2003 se estimó
un potencial de biomasa de 16,267 MWh/año de energía
primaria compuesto principalmente del potencial de residuos agroindustriales y de cosecha (Figura 8).
6.7 Energía nuclear
En Colombia desde el año 1928 se ha hablado de la energía
nuclear, por ello se cuenta con un pequeño reactor empleado para la farmacéutica, ingeniería e investigación. No se
conoce de plantas de generación de energía con esta tecnología, sin embargo ya existen lineamientos que orientan
en la gestión de los desechos reactivos en el territorio, lo
que indica un inicio para constituir en un futuro un marco
regulatorio en Colombia [43].
Sin embargo debido a las dificultades que presenta el
empleo de este tipo de energía, como son la peligrosidad
latente en caso de accidentes y los desechos radiactivos
producidos, la utilización de esta fuente energética se proyecta a largo plazo, por lo que no se contempla dentro del

PEN 2010-2030, debido a que aún se construyen condiciones que permitan la seguridad energética y de costos en
Colombia.
6.8 Energía de los océanos
De acuerdo a investigaciones realizadas, la región del Pacifico no presenta gradientes térmicos aprovechables ni
profundidades adecuadas para la obtención de energía, a
diferencia de las Islas de San Andrés y Providencia en el
Caribe. A pesar de cumplir con rangos de marea necesarios, ciertas zonas de la Costa Pacífica como Bahía Málaga
presentan bajas velocidades de las corrientes de marea lo
que hace que este potencial sea poco aprovechable a mediano plazo.
La Península de La Guajira es la que presenta mayor potencial de energía de las olas con 11,67 kW/m pero no alcanza el flujo mínimo requerido (15kW/m) [5].
7. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE
LAS ENERGÍAS RENOVABLES
En la actualidad se continua desarrollando estrategias para
posibilitar el desarrollo de las FNCE en Colombia, una de
ellas es una propuesta metodológica para la incorporación
de las temáticas de eficiencia energética y FNCE en la educación formal para los departamentos de San Andrés Islas,
Amazonas y Chocó. La metodología será puesta a disposición de las entidades del sector educativo con el fin de
lograr la apropiación e implementación de la misma.
Por otro lado, como parte de la estrategia financiera, se
continúa trabajando en un piloto de eficiencia energética
en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina que busca, entre otros, identificar, diseñar y apoyar la implementación del mejor esquema financiero que
facilite el acceso a recursos para inversión en tecnologías
eficientes, con miras a optimizar los consumos energéticos
en usuarios de los sectores hotelero, comercial y residencial de las islas. Como parte de la promoción de incentivos

Figura 8. Potencial de biomasa en Colombia 2003
Figure 8. Biomass potential in Colombia 2003
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En Colombia desde el año 1928 se ha hablado de la energía nuclear,
reactor empleado para la farmacéutica, ingeniería e investigación. No se conoce de plantas de generación
de energía con esta tecnología, sin embargo ya existen lineamientos que orientan en la gestión de los
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Las políticas energéticas apuntan con gran énfasis a la diversificación de la matriz energética con el uso de FNCE
por medio de entidades y programas como son la UPME,
la CREG, la IPSE, los planes de expansión y el PROURE.
Colombia cuenta con gran potencial de FNCE, muestra
mayor desenvoltura con la energía solar, eólica, PCH y
biomasa de las cuales se tiene más registro de proyectos
de generación eléctrica y estudios avanzando constantemente; a pesar de esto aún falta desarrollo en la implementación de estas fuentes, mayores incentivos y marcos
regulatorios. El aporte de estas energías reportan alrededor del 4,4% de la capacidad instalada del SIN.

t ributarios para proyectos de eficiencia energética (exclusión de IVA y deducción de renta líquida) se han emitido decretos pero aún falta más esfuerzos. Además se está
trabajando principalmente en dos proyectos con el BID y
Colciencias orientados al cálculo de potenciales de recursos renovables (hídricos, eólicos, solares, biomasa, entre
otros) y a la actualización de los atlas de estos recursos.
Desde finales del año 2011 se trabaja en el componente
I del proyecto “Inversiones Catalizadoras para Energía
Geotérmica”, que como resultados preliminares, se cuenta
con bases de datos de alrededor de 800 actores en el tema
de las FNCE, con reportes y archivos de geo-referenciación para la ubicación de los mismos [39]. A pesar que se
ha estimado que Colombia es un país con bajas emisiones
de GEI se ha observado el interés de incursionar en el uso
de las FNCE ya que por un lado, los modelos de cambio
climático muestran potenciales amenazas a la generación
hidroeléctrica creando alta vulnerabilidad, además se busca fortalecer la imagen de país verde y desarrollar soluciones sostenibles para las ZNI. Colombia es el cuarto país de
Latinoamérica en número de proyectos MDL registrados
ante la ONU, y el número doce del mundo, cuenta con un
portafolio de 197 proyectos MDL de los cuales 56 pertenecen al sector energía con un potencial anual de reducción de emisiones de GEI de 8,21 millones de toneladas de
CO2eq que representan un potencial de ingreso estimado
anual de 80,1 millones de dólares. Las energías renovables
abarcan unos 46 proyectos, 25 con aprobación nacional,
14 registrados ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y 5 con Certificado de Reducción de Emisiones (CERs); se estima una
reducción de emisiones de GEI de 5,6 millones de toneladas de CO2eq que representan un potencial de ingreso
estimado anual de 56,1 millones de dólares [44].
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